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RESUMEN 

Se estudia el estado fenológico de 11 gramíneas en 14 prados de la Comarca de 

Riaño (Montaña de León) en tres momentos de corte relacionados con la gestión de los 

recursos forrajeros: para aprovechamiento directo “en verde”, para conservación 

mediante ensilado “ensilado temprano” y para conservación más tardía “ensilado  

tardío”. La caracterización del estado fenológico de cada especie se realizó mediante la 

descripción de 5-25 tallos. Los estados fenológicos medios en los distintos momentos de 

corte fueron: 27,4 (final del alargamiento de los tallos), 31,1 (emergencia de la 

inflorescencia) y 34,0 (alargamiento del pedúnculo de la espiga). Los tres momentos de 

corte ligados a los aprovechamientos, pueden identificarse atendiendo al estado 

fenológico predominante que alcanzan tres especies: Anthoxanthum odoratum, Poa 

pratensis y Lolium perenne. El aprovechamiento temprano “en verde” se identifica con 

las especies A. odoratum y P. pratensis (en estado de antesis y preantesis 

respectivamente); el aprovechamiento para “ensilado temprano” con P. pratensis y L. 

perenne (en preantesis y espiga totalmente emergida) y el aprovechamiento para 

“ensilado tardío” con A. odoratum y P. pratensis (en estados de postantesis y antesis 

respectivamente). 

Palabras clave: especies forrajeras, fases de crecimiento, momentos de corte, 
conservación. 

INTRODUCCIÓN 

Los prados en zonas de montaña tienen una extensión reducida que apenas 

representa el 4-8% de la superficie total (Calleja, 2004); a pesar de ello proporcionan el 

forraje de calidad necesario para complementar la ración del ganado asentado en estas 

regiones. Su importancia es tanto mayor cuanto menor es su extensión lo que obliga a 

sus gestores a cuidar su manejo que muchas veces va parejo con la intensificación 

(utilización del riego y de la fertilización). 

En las explotaciones, cada vez de mayor tamaño, la importancia de los prados es 

esencial; recogen el forraje de primavera tradicionalmente en forma de heno y aseguran 

una importante cantidad de alimento para los momentos de escasez. Actualmente, con el 
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elevado precio de las materias primas, incremento del 66% en el precio del forraje en 

los últimos dos años (ITG, 2012), la tendencia general es evitar el retraso en su 

recogida,  por encima de la última decena del mes de junio, para asegurarse un mínimo 

de calidad.  

Numerosos ganaderos requieren, además del heno, un forraje más tierno y de 

mayor calidad para la alimentación de los animales con mayores necesidades (gestantes 

y/o lactantes). Este forraje puede aportarse directamente al ganado o servir, 

inicialmente, como materia prima para su conservación mediante ensilado (Peláez et al., 

2006). La consecución de este forraje implica la realización de un aprovechamiento 

temprano que, a su vez, depende de la climatología y de la tecnología de las propias 

explotaciones y que origina una nueva distribución del trabajo (calendario de cortes). La 

elección del momento del aprovechamiento es una tarea compleja, sobretodo en 

comunidades polifitas y los ganaderos consideran como apropiadas fechas a partir de 

mediados de mayo.  

En este trabajo se parte de tres fechas fijas de corte: para aprovechamiento 

directo por el ganado “en verde” y para conservación mediante ensilado, “ensilado 

temprano” o un “ensilado  tardío”. Para describir estos momentos se utilizan 11 

gramíneas y nos planteamos como objetivo describir el estado fenológico de estas 

especies e indicar las más características en cada momento de corte.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo se ha realizado en al municipio de Las Salas, Comarca de Riaño 

(León) en los prados de la ribera del río Dueñas situado en el vertiente sur de la 

Cordillera Cantábrica (1100-1200 m.s.n.m).  

El material vegetal procede de 14 parcelas con comunidades vegetales que 

desde un punto de vista fitosociológico se clasifican dentro del Orden 

Arrhenatheretalia. Se ha recogido en tres fechas de siega (momentos de corte de la 

hierba), los días 12, 22 de mayo y 1 de junio, tras alcanzar sumas o integrales térmicas 

de 728º, 884º y 1004ºC, considerando las temperaturas medias diarias superiores a 0ºC, 

desde el comienzo del mes de febrero (Duru et al. 1998). 

El forraje segado en fechas sucesivas se utiliza, como se describe más 

detalladamente en García et al. (2013) de tres formas diferentes: 

1º Para consumo directo por el ganado “aprovechamiento en verde” para el 

ganado vacuno con mayores requerimientos energéticos y proteicos. 
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2º Para conservación mediante ensilado “ensilado temprano”. Se dispone de 

una mayor cantidad de hierba y se asegura, además, un tiempo de rebrote suficiente para 

un buen henificado posterior. 

3º Para conservación mediante ensilado más tardío “ensilado tardío”. Es útil 

cuando no se puede realizar la conservación más temprana y permite  disponer de un 

material jugoso y de alta calidad para el invierno. 

La descripción de los estados fenológicos se realizan en 11 gramíneas 

consideradas de “fondo de prado” y que en este tipo de comunidades contribuyen a la 

formación del 80% de la masa forrajera total (García, 1988):  

Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum (grama olorosa),  Alopecurus 

pratensis L. subsp. pratensis (cola de zorro), Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. 

Presl & C. Presl subsp. bulbosum (Willd.) Schübler & Martins (fromental), Cynosurus 

cristatus L. (cinosuro, cola de perro), Dactylis glomerata  L. subsp. glomerata (dactilo), 

Festuca pratensis Huds. subsp. pratensis (festuca de los prados), Holcus  lanatus L. 

(holco), Lolium perenne  L. (raigras inglés), Poa pratensis  L. subsp. pratensis (poa de 

los prados), Poa trivialis L. subsp. trivialis (poa común) y Trisetum flavescens (L.) P. 

Beauv. subsp. flavescens (avena dorada). 

La caracterización de cada estado fenológico (estado fenológico medio-EFM) se 

realizó según Moore et al. (1991), sobre 5-25 tallos por especie y que de acuerdo con 

Cherney et al. (2008) resulta suficientemente descriptivo y apropiado para este tipo de 

trabajos. Las fases de desarrollo descritas fueron: 

E0.  Inicio de la elongación del tallo.  Índice 20,0 
E1.  Un nudo detectable o visible.  Índice 22,3 
E2.  Dos nudos detectables o visibles.  Índice 25,6  
E3.  Tres nudos detectables o visibles.  Índice 29,0  
R1. Emergencia de la inflorescencia Índice 31,0  
R2. Espiga totalmente emergida.  Índice 33,0 
R3. Y pedúnculo alargado, preantesis Índice 35,0 
R4. Emergencia de anteras-antesis Índice 37,0 
R5. Postantesis-fertilización  Índice 39,0 

El estado fenológico medio de cada especie se obtiene mediante la siguiente ecuación:  
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  o su fórmula equivalente: 

 

EFM: Estado fenológico medio. Si = Fases de de desarrollo, con índices de 0  a 49.  
Ni = Número de tallos en fase Si   C = número total de tallos. 

El estado fenológico predominante de una especie es el estado de desarrollo 

más avanzado alcanzado y generalmente es el más frecuente (85% de los casos).  



Se utiliza la desviación estándar  (SD) como estimación de la dispersión de los 

datos y para interpretar la variabilidad del estado de madurez de cada especie. Para el 

análisis de los datos se ha utilizado el paquete  PROC UNIVARIATE (SAS, 2012). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla 1 refleja el estado fenológico de las gramíneas (EFM)  en los tres 

momentos de siega. Las especies A. odoratum, D. glomerata, F. pratensis, H. lanatus, 

L. perenne, P. pratensis y P. trivialis son especialmente abundantes y destacan por su 

presencia en la práctica totalidad de las parcelas. En la tabla 2 se muestra el estado 

fenológico predominante de las diferentes especies y los prados en que se encontraron. 

La siega temprana de la hierba se realiza para un aprovechamiento “en verde” e 

implica su utilización en estado poco evolucionado. El estado fenológico del conjunto 

de las gramíneas es de 27,4 (E2/E3, en pleno proceso de elongación de los tallos).  

La mayoría de las especies se encuentran en fase de encañado. H. lanatus 

(holco) se diferencia de las más productivas (poa de los prados, raigrás, festuca y 

dáctilo) por su lento despegue; este comportamiento difiere de lo descrito por Klapp 

(1987) y García et al. (2009) posiblemente se deba a que, en este trabajo, se hace 

referencia a periodos menos avanzados que los descritos por estos autores. A. odoratum, 

A. pratensis y P. pratensis (Grama de olor, cola de zorro y poa de los prados)  son las 

especies en estado más adelantado; la primera con valor medio de R1 (inicio de la 

emergencia de la espiga) y las dos últimas finalizando la elongación de los tallos (E3) 

confirmándose su rápido crecimiento inicial descrito en la bibliografía. (Klapp, 1987 y 

Pérez Pinto, 1989). 

Respecto al estado predominante más avanzado, destaca grama de olor que 

alcanza el estado de antesis (con los estambres perfectamente visibles-R4) en el 53,4% 

de las parcelas y poa de los prados en preantesis (con las inflorescencias perfectamente 

formadas pero sin emitir los estambres-R3) en el 84,6% de las parcelas. Ambas 

especies, con una amplia distribución, son indicadoras de este momento de siega.  

La siega posterior de la hierba es importante para los ganaderos si quieren 

conservarla mediante técnicas de ensilado, se realiza unos diez días después en lo que se 

denomina aprovechamiento “ensilado temprano”. El estado fenológico del conjunto de 

las gramíneas es de 31,1 (R1, con las espigas emergiendo de los tallos). 

C. cristatus (cinosuro) alcanza un desarrollo similar al de las especies más 

tempranas (R2/R3) lo que pone en duda la lenta evolución que se le atribuye en las 

etapas juveniles (Pérez Pinto, 1989). Respecto a las especies más productivas, H. 
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lanatus (holco) es capaz, en este corto periodo de tiempo, de desarrollarse rápidamente 

hasta alcanzar el estado de festuca, poa común y dáctilo (inflorescencia a punto de 

emerger del tallo); L. perenne (raigras) supera a todas y muestra un estado fenológico 

más avanzado (con las inflorescencias ya totalmente emergidas, R1/R2), a pesar de que 

la bibliografía (Pérez Pinto, 1989 y Denudt, 1975) le atribuye un desarrollo mucho mas 

lento del que describimos, posiblemente la presencia de ecotipos adaptados a la siega 

sea un factor determinante para ello.  

 Las fases más avanzadas de desarrollo (tabla 2) las encontramos en cola de 

zorro y grama (R5 y R4 respectivamente). Poa de los prados, a diferencia de las 

anteriores, únicamente alcanza la fase de preantesis (R3) y se visualiza fácilmente en 

todas las parcelas. El raigrás inglés, con sus espigas totalmente emergidas (R2) y 

presente  en el 85,7% de las parcelas es fácilmente identificable y, junto a la especie 

anterior, es adecuada como indicadora de este momento de corte.  

La última siega se corresponde con una utilización del forraje más tardío que 

permite la realización del ensilado con mejor coyuntura climática y disponer de mayor 

producción de hierba: aprovechamiento de  “silo tardío”. El estado fenológico medio es 

de 34,0 (R2/R3, con espigas emergidas y alargamiento de los pedúnculos).  

 Las tres gramíneas de rápido desarrollo alcanzan la etapa de antesis (R4). La 

evolución de H. lanatus, como cabe esperar, es muy rápida en este periodo superando a 

L. perenne y ambos logran un estado fenológico superior al de dáctilo y festuca, 

confirmándose los resultados descritos para el momento de siega anterior.  

Visualmente, son fácilmente identificables los tallos de A. pratensis (cola de 

zorro) y A. odoratum  (grama de olor) en postantesis y de P. pratensis (poa de los 

prados) siempre en antesis. Las dos últimas especies, presentes en el 76,9 y 100 % de 

las parcelas sirven como indicadoras de este aprovechamiento.  

CONCLUSIONES  

La descripción del estado fenológico de las gramíneas es compleja al agrupar  

tallos en distinta fase de desarrollo; por el contrario, el estado predominante y más 

avanzado de cada especie es fácilmente identificable y puede utilizarse para definir 

momentos concretos de aprovechamiento forrajero. 

Los estados fenológicos medios de los tres momentos de corte fueron: 27,4 

(aprovechamiento en verde), 31,1 (para ensilado temprano) y 34,0 (para ensilado 

tardío). 
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Considerando el estado predominante de desarrollo, el aprovechamiento 

temprano “en verde” se identificaría con las especies A. odoratum y P. pratensis (en 

estado de antesis y preantesis respectivamente); el aprovechamiento para “ensilado 

temprano” con P. pratensis y L. perenne (en preantesis y espiga totalmente emergida) y 

del aprovechamiento para “ensilado tardío” con A. odoratum y P. pratensis (en estados 

de postantesis y antesis respectivamente) 
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PHENOLOGY OF GRASSES OF MEADOWS OF THE SOUTHERN SLOPE OF 

CANTABRIAN MOUNTAINS HARVESTED AT THREE CUTTING TIMES 

RELATED TO THEIR FORAGE USE 

SUMMARY 
Phenological stages of 11 grasses of 14 meadows located in the Area of Riaño 

(Mountain of Leon, Cantabrian Mountains) were studied at three different early harvest 

dates, each of them related to a possible management of forage resources: zero grazing, 

conservation through early silage and conservation through late silage. Phenological 

stage of each species was described through the data from 5-25 stems. Mean values of 

growth stages at each cutting time were: 27.4 (end of stem elongation), 31.1 

(inflorescence emergence) and 34.0 (elongation of the peduncle of the inflorescence). 

The three cutting moments can be identified according to the predominant growth state 

reached by three species: Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis and Lolium perenne:  

zero grazing would be associated with A. odoratum and P. pratensis growth stages 

anthesis and pre-anthesis respectively; early silage with P. pratensis and L. perenne pre-

anthesis and spikelets fully emerged, respectively and late silage with A. odoratum and 

P. pratensis postantesis and anthesis respectively.  

Key words: forage species, growth stage, cutting time and conservation, phenological 
stage. 
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Tabla 1.-Estados fenológicos de las gramíneas (EFM)  en los distintos momentos de 
corte. 

 
  Verde Ensilado 

Temprano 
Ensilado  
Tardío 

 N Media SD Media SD Media SD 

A.odoratum      ANT 13 31,5 1,6 35,9 1,0 36,8 0,9 

A.pratensis       ALO 8 30,9 1,8 33,8 1,6 36,9 0,6 

A.elatius           ARR 9 25,6 2,0 28,9 1,3 31,9 1,2 

C.cristatus        CYN 7 28,4 1,5 33,3 1,2 35,4 0,9 

D.glomerata     DAC 14 27,0 0,2 30,8 1,2 33,0 1,2 

F.pratensis         FES 13 27,3 0,3 30,4 0,9 33,1 1,1 

H.lanatus          HOL 14 26,8 1,0 30,6 0,9 34,6 1,6 

L.perenne          LOL 14 27,2 0,2 31,7 1,0 34,2 0,7 

P.pratensis        PPR 13 30,3 1,0 34,2 0,0 36,2 0,0 

P.trivialis           PTR 13 27,8 1,3 30,5 1,5 33,2 1,8 

T.flavescens       TRI 3 27,0 0,4 30,0 0,4 32,6 2,3 
N: número de parcelas con presencia de la especie; SD: desviación estándar. 
 

Tabla 2. Estados fenológicos predominantes en los diferentes momentos de corte. 
 

  Verde Ensilado 
Temprano 

Ensilado  
Tardío 

 N Media NN Media NN Media NN 

A.odoratum      ANT 13 R4 7 R4 7 R5 10 

A.pratensis       ALO 8 R3 4 R5 4 R5 7 

A.elatius           ARR 9 E3 8 R1 8 R2 8 

C.cristatus        CYN 7 R1 6 R3 3 R4 7 

D.glomerata     DAC 14 R1 10 R2 7 R3 7 

F.pratensis         FES 13 R1 10 R2 8 R3 5 

H.lanatus          HOL 14 R1 9 R2 7 R4 9 

L.perenne          LOL 14 R1 14 R2 12 R3 8 

P.pratensis        PPR 13 R3 11 R3 13 R4 13 

P.trivialis           PTR 13 R1 10 R1 10 R3 4 

T.flavescens       TRI 3 E3 2 R1 2 R3 2 
N: número de parcelas con presencia de la especie. NN: número de parcelas con EFM 
dominante. E3: elongación de los tallos. R1: emergencia de la inflorescencia. R2: inflorescencia 
totalmente emergida. R3: pedúnculo totalmente alargado, preantesis. R4: antesis. R5: 
postantesis. 


